El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y de la Universidad Mexiquense del
Bicentenario, invita a los egresados de nivel medio superior que deseen cursar estudios de licenciatura
a participar en el concurso de ingreso, conforme a lo establecido en la

SEGUNDA CONVOCATORIA 2022
Registro de aspirantes (preinscripción): del 23 de mayo al 30 de junio.
Registro de aspirantes por pase directo de 9.0 y 9.5: del 23 al 27 de mayo.

Participan 30 Unidades de Estudios Superiores en
el Estado de México con 24 Programas Educativos

Examen de admisión: del 11 al 15 de julio.
Publicación de resultados: 7 de agosto.
Inscripciones: del 8 al 17 de agosto.
Curso propedéutico: del 22 de agosto al 2 de septiembre.
Inicio de clases: 5 de septiembre.
Dirección electrónica para el registro:
umb.edomex.gob.mx/convocatoria_de_ingreso
Cupo mínimo para apertura de grupo: 30 aspirantes.
Antes de realizar tu registro es necesario consultar el manual de
preinscripción.
Para realizar el registro deberás contar con los siguientes documentos:
Certificado de educación media superior o constancia de estudios del último
periodo de educación media superior con promedio general (PDF).
INE (en caso de ser mayor de edad) o credencial de escuela de educación
media superior (PDF).
CURP (PDF).
Acta de nacimiento (PDF).
Fotografía tamaño infantil en digital (JPG).
Nota: cada documento y fotografía no deberá exceder los 2 MB.
Pase directo a los egresados de las instituciones de educación media superior: con promedio general total, igual o superior a 9.5 puntos en una escala de 1 a
10 o equivalente, esta condición NO aplica para los programas académicos del área
de la salud que se rigen bajo los criterios establecidos por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS). Sujeto a
disponibilidad de espacios.
Pase directo a los egresados o estudiantes regulares inscritos en sexto
semestre de las instituciones de educación media superior de control estatal:
con promedio general, igual o superior a 9.0 puntos en una escala de 1 a 10 o equivalente, esta condición NO aplica para los programas académicos del área de la
salud que se rigen bajo los criterios establecidos por la Comisión Interinstitucional
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS). Sujeto a disponibilidad de espacios.
Los aspirantes a las Licenciaturas en Enfermería y Nutrición deberán aprobar
tres instrumentos de evaluación: examen de conocimientos, psicométrico y entrevista.
Último día para entrega de documentos (solicitud de preinscripción y pago de
derechos por examen de ingreso*): 1 de julio de 2022, antes de las 15:00 horas
en la Unidad de Estudios Superiores que elegiste.
*El pago de derechos por examen de ingreso no aplica para los aspirantes que realicen su registro como pase directo con promedio general total, igual o superior a
9.0 y 9.5.

Requisitos
e informes:

Programa académico

UES
Acambay

• Ing. Mecánica
• Lic. en Nutrición

Almoloya de Alquisiras

• Ing. en Sistemas Computacionales
• Lic. en Administración

Amatepec

• Ing. en Innovación Agrícola Sustentable

UES

Programa académico

Morelos

• Ing. Electromecánica
• Ing. en Innovación Agrícola Sustentable

San José del Rincón

• Ing. en Innovación Agrícola Sustentable
• Ing. en Sistemas Computacionales
• Lic. en Contaduría

Sultepec

• Lic. en Contaduría
• Lic. en Enfermería

Tecámac

• Lic. en Contaduría
• Lic. en Informática

Chalco

• Lic. en Administración
• Lic. en Contaduría

Coatepec Harinas

• Ing. en Innovación Agrícola Sustentable
• Lic. en Contaduría
• Lic. en Enfermería

Tejupilco

• Arquitectura
• Lic. en Nutrición

Ecatepec

• Ing. en Gestión Empresarial

Temascalcingo

• Lic. en Administración
• Lic. en Informática Administrativa
y Financiera
• Lic. en Psicología Industrial

El Oro

• Ing. Civil
• Lic. en Nutrición

Temoaya

• Lic. en Informática

Huixquilucan

• Arquitectura
• Lic. en Contaduría
• Lic. en Informática

Tenango del Valle

• Ing. en Sistemas Computacionales
• Lic. en Administración
• Lic. en Nutrición

Ixtapaluca

• Ing. en Innovación Alimenticia
• Lic. en Informática Administrativa
y Financiera
• Lic. en Nutrición

Teoloyucan

• Ing. en Gestión Empresarial
• Lic. en Psicología Industrial

Ing. Mecánica
Lic. en Administración
Lic. en Informática
Lic. en Nutrición

Tepotzotlán

Ixtlahuaca

•
•
•
•

• Ing. en Logística y Distribución
• Ing. en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
• Lic. en Administración

Ing. Mecánica
Lic. en Contaduría
Lic. en Enfermería
Lic. en Psicología Industrial

Tlatlaya

Jilotepec

•
•
•
•

• Ing. Civil
• Lic. en Contaduría
• Lic. en Enfermería

Tultepec

• Lic. en Informática Administrativa
y Financiera

Jiquipilco

• Arquitectura
• Ing. en Gestión Empresarial
• Ing. en Sistemas Computacionales

Villa del Carbón

• Lic. en Gastronomía y Turismo Sustentable
• Lic. en Nutrición

Villa Victoria

• Lic. en Contaduría
• Lic. en Informática
• Lic. en Psicología Industrial

Xalatlaco

• Ing. en Gestión Empresarial
• Ing. en Mecánica Automotriz
• Lic. en Psicología Industrial

• Lic. en Administración
• Lic. en Derecho
• Lic. en Psicología Industrial

La Paz

•
•
•
•

Lerma
Luvianos

Ing. en Plásticos
Ing. Industrial
Lic. en Contaduría
Lic. en Nutrición

• Ing. Industrial

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
RECTORÍA
Ocoyoacac, Estado de México, mayo de 2022.

umb.edomex.gob.mx
Correo electrónico: convocatoria@umb.mx
Tel.: 728 284 73 10, exts.: 132, 213 y 216.
CE: 205/F/164/22

